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21102/2022

RESOLUCIÓN EXENTA NO2830

PUNTA ARENAS, 21 de febrero del 2022

VISTOS: Estos antecedentes,el D.s. NO 38 de 2005 del
Ministeriode Salud que establece el ReglamentoOrgánico de los EstablecimientosAutogestionados

en Red; D.F.L. NO1 del 23.09.05 que fija texto refundido,coordinado y sistematizado del D.L. NO2.763

de 1979 y de las Leyes NO18.933 y NO18.469; Res.6 del 2019 y 18 del 2017 de Contraloría General
de la República; D.S. NO140 de 2004 del Ministeriode Salud que contiene el Reglamento Orgánico de
los Servicios de Salud del país; Ley NO 18.834 sobre Estatuto Administrativo;Resolución Exenta
NO1323 del 05 de febrero 2021 del Hospital Clínico Magallanes que aprueba Manual de Reclutamiento

y Selección; Resolución NO 443/361/2021del 10 de marzo del 2021 del Servicio Salud de
Magallanes que establece el orden de subrogancia de la Dirección del Hospital Cínico
Magallanes; y

CONSIDERANDO
1. Que, se aprueba el perfil de cargo de Técnico en

Enfermería del C.R Unidad Paciente Crítico mediante Resolución Exenta NO8600 / 23.09.2021.

2. Que, en el proceso de formulación de llamado a
Concurso Internode Técnico en EnfermeríaC.R UPC, se requiereactualizar las funciones indicadas
en el Perfil de Cargo formalizado mediante Resolución Exenta NO 8600/23.09.2021, según las
observaciones que realizan los integrantesde la comisión de selección sobre funciones, objetivo de
cargo, jornada laboral, responsabilidades y competencias, por lo que se dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN
1. APRUÉBESE a contar de esta fecha, la Descripción y
Perfil de Competenciaspara el Cargo de "Técnico Enfermería UPC' dependientedel C.R. Unidad

Paciente Crítico del Hospital Clínico Magallanes "Dr. Lautaro Navarro Avaria", que se adjunta en la
presente Resolución.

2. Déjese constancia, que la descripción y perfil de cargo
anexo se utilizaráen los Procesos de Reclutamientoy Selección de funcionariosdel Hospital Clínico
Magallanes.

3. Con la presente resolución se deja sin efecto la

Resolución Exenta NO Resolución Exenta NO 8600/23.09.2021 que actualizaba perfil de cargo de
"Técnico en Enfermería del C.
ciente Crítico", por cambios en la definiciónde dicho perfil

R

'STRES , COMUNÍQUESEY ARCHÍVESE.
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DESCRIPCIÓN DE CARGO
l.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:
TÉCNICO EN ENFERMERíA UNIDAD PACIENTE CRíTlCO

1.

Nombre del Cargo

2.

Institución

Hospital Clínico de Magallanes "Dr. Lautaro Navarro Avaria"

3.

Subdirección

Subdirección de Enfermería

4.

CR/Servicio/Unidad

C.R. Unidad Paciente Crítico

5.

Jefe Directo

Enfermera Supervisora CR IJPC

6.

Supervisión Recibida

•
•
•

7.

Supervisión Ejercida

No aplica

8.

Jornada Laboral

Turno / Diurno (según necesidad del servicio)

9,

Remuneración

Grado 22 0 EUS

IO Fecha Elaboración

Enfermera Supervisora CR UPC
Enfermera Coordinadora de Area CR IJPC
Enfermera Clínica UPC

Febrero 2022

ll.- REQUISITOS FORMALES:

Título de Técnico de Nivel Superior, otorgado por un Establecimiento de
educación Superior del Estado o reconocido por éste, o Título de Técnico
I. Título

Nivel Medio otorgado por el Ministerio de Educación o Licencia de enseñanza

media o equivalente y Certificado de competencias para ejercer como

Auxiliar Paramédico otorgado por la Autoridad Sanitaria, previa aprobación
del curso de 1.500 horas como mínimo, según programa Ministerio de Salud.

•

Curso de IAAS 20 horas, vigente
Curso RCP 20 horas, vigente

2.

Estudios de
Especialización

4.

Experiencia

Deseable experiencia de un año en atención intrahospitalaria
Deseable experiencia en Unidades de Paciente Crítico Adulto

Habilidades

Flexibilidad y Adaptación al cambio
Ética y Probidad
Orientación al usuario
Trabajo en Equipo y colaboración
Comunicación efectiva

5.

Deseables cursos atingente al cargo, entre otros:
Atención y trato usuario/satisfacción usuaria.
v/ Calidad y Seguridad Asistencial.
Humanización de los Cuidados

6.

Otros

Manejo computacional básico.
Registro de Vacunas Hepatitis B vigente.
InscripciónSuperintendenciade Salud.

Gobierna

-de Chile
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III.- OBJETIVOS DEL CARGO:
"Otorgar atención integral al usuario de acuerdo a planificación de los cuidados efectuada por profesional

de enfermería".

IV.- PRINCIPALES RESPONSABILIDADES:
•

Unidad.
Cumplir con los protocolos, normas y procedimientos técnicos y administrativos que apliquen a la

•
o

Cumplir con indicaciones derivadas de la planificaciónde cuidados enfermería.
en
Realizar actividades de apoyo y que sean solicitadas o asignadas, así como asistencia y colaboración
todas las intervenciones del equipo de trabajo

V.- FUNCIONES DEL CARGO:
Funciones Transversales para TENS que se desempeña en UPC:
enfermería (Aseo y
Atención directa al paciente crítico de acuerdo con planificación de los cuidados de
eventos adversos,
Confort, Control de parámetros, administración de medicamentos, prevención de
asistencia en alimentación enteral, entre otros)
supervisión directa
Cumplir con el plan diario de Cuidados de Enfermería normada por la Unidad, bajo la
de la enfermera clínica correspondiente.
Asistencial
Conocer y cumplir las normas de Prevención y Control de IAAS y de Calidad y Seguridad
Mantener la dignidad y respeto en la atención del paciente y su familia.
• Realizar registro de las actividades realizadas.
Participar en programas educativos realizados en la Unidad o en Unidad de Capacitación.
de trabajo de la
Asistir a reunión realizada por Enfermera Supervisora, referente a desarrollo de plan
Unidad.
Interactuar satisfactoriamente con usuario, familia y equipo de trabajo.
Colaborar con las Unidades de Calidad e IAAS en el cumplimiento de indicadores y metas institucionales.
Apoyar en inducción a TENS que se incorporen en la unidad
Realizar actividades instruidas por su Jefatura directa de acuerdo a su nivel de competencias,
Actividades TENS clínico ( cuarto turno)
Mantener vigilancia permanente de los pacientes a su cargo.
Colaborar con equipo de UPC en procedimientos y exámenes especiales de pacientes críticos.
Mantener limpia y ordenada la unidad, equipos y materiales de los pacientes y dar aviso de inmediato
de fallas o alteraciones.
Ejecutar tareas destinadas al bienestar del paciente, relacionadas con aseo y confort, y prevención de
lesiones por presión
Avisar a enfermera/o de inmediato sobre cualquier alteración de los pacientes asignados.
Participar en traslados de pacientes, dentro o fuera del hospital en caso necesario.
Tranquilizar, orientar y apoyar a los familiares de pacientes hospitalizados.
Cooperar en la satisfacción de las necesidades espirituales de los pacientes y sus familias, y cuidados al
final de vida.
Administración de tratamiento farmacológico vía enteral.
Administración de tratamiento vía oral.
Realizar el inventario de pertenencias de los pacientes, dando cumplimiento al procedimiento de
"Recepción, Custodia y Devolución de Pertenencias y Dinero en Efectivo" institucional.
Actividades TENS diurno:
Llevar control del stock de material estéril y no estéril
Llevar control del stock de fármacos e insumos
Mantener aseo y orden de equipos clínicos
Mantener el abastecimiento de insumos en toda la unidad

Mantener coordinación permanente con las áreas asociadas a sus funciones (Farmacia,
abastecimiento, esterilización, etc.)
Dar cumplimiento a las instrucciones de su jefatura directa
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VI.- CARACTERíSTlCAS DEL ENTORNO:
Médico Jefe, Médico Jefe técnico, Médicos residentes, Enfermera Supervisora,
Enfermeras Coordinadora de Área, Enfermeros/asClínicos/as, Kinesiólogos/as,
Terapeutas Ocupacionales, Fonoaudiólogo/a, Técnicos en Enfermería, Auxiliar
de Apoyo y otros profesionales interconsultores, personal administrativo.
Servicios clínicos y de apoyo del Establecimientoque requieren procedimientos

1.

Equipo de
Trabajo

2.

Clientes Internos

propios de UPC.
Servicios administrativos de la institución

3.

Clientes
Externos:

HCM,
Pacientes en situación crítica, referidos de distintos servicios clínicos del

4.

Riesgos
Inherentes

5,

Entorno

Asistencial.
centros de salud y de otras Instituciones que forman parte de la Red

Exposición a cortopunzantes. Contaminación con fluidos orgánicos,
Esfuerzo
contaminación acústica: ruidos ambientales, alarmas de equipos, etc.
físico y psicológico alto, pacientes postrados
del Edificio A,
UPC: Estructuralmente dividida UCI y UTl, ubicada en segundo piso
en quinto
adyacente a C.R. Pabellón Quirúrgico y sobre UEH. Además, camas de UTI
iso del edificio B ala norte cordillera.

VII.- PERFIL DE COMPETENCIAS
l. COMPETENCIAS

Flexibilidad y
Adaptación al
cambio

tolerando la
NIVEL ALTO Capacidad de afrontar problemas cotidianos e imprevistos,
situación
frustración cuando no obtiene los resultados esperados o cuando se modifica la
problemas,
de
a la que se encuentra adaptado, generando nuevas formas de resolución
para
acorde a las condiciones del momento. A pesar de la presión, controla su ansiedad
la
siguiendo
estable,
mantener un nivel de rendimiento y una forma de relacionarse
instrucción encomendada.

Ética y Probidad

NIVEL ALTO Manejo de la información respetando la confidencialidad, y sin obtener
beneficio personal a partir de ella, Transmite información confiable y transparente a los
usuarios, tratándolos con respeto y equidad, siendo capaz de reconocer sus errores, para
evitar consecuencias negativas para el usuario

Orientación al
usuario

NIVEL ALTO Deseo de ayudar a otros, de suplir sus necesidades. Demuestra una actitud
de disponibilidad por conocer y resolver los problemas de los usuarios internos y externo,
ya sean familiares, pacientes y compañeros de trabajo. Supone un trato enmarcado en
el respeto y la equidad

Trabajo en Equipo

y Colaboración

Comunicación
efectiva

NIVELALTO Capacidad de colaborar y cooperar con los demás, de formar parte de un
equipo y de trabajar juntos. Debe aportar a los objetivos organizacionales, actuando para
generar un ambiente de confianza, buen clima y colaboración.
NIVELALTO Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas en
forma efectiva, exponer aspectos positivos. La habilidad de saber cuándo y a quién

preguntar para llevar adelante el propósito, Es la capacidad de escuchar al otro y
comprenderlo.Comprender la dinámica de grupos y el diseño efectivo de reuniones.
Incluye la capacidad de comunicar por escrito con concisión y claridad.

